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Bienvenidos al boletín infomativo de la EBU.  

El boletín informativo de la EBU se publica cada dos meses en inglés, francés, alemán y español. Se 
produce y traduce gracias al apoyo financiero de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales e 
igualdad de oportunidades de la Comisión Europea. Esperamos que disfruten leyéndolo y cualquier 
comentario que tengan será bien recibido. 
  

 

 

 

 
 

 

Instantánea 

Noticias de la Federación Europea de Perros Guía sobre el uso de perros guía 
en los taxis. 

Como podrán ver en el artículo que se incluye más abajo, Uber tuvo que pagar en América una 

multa de 225.000 dólares al negarse sus taxis de manera sistemática a llevar perros guía; sin duda 

esto les hará replantearse la situación.  
Más 

 

Reunión de “Ciudades sin barreras” en Praga 

Ciudades sin barreras para todos, un grupo de trabajo de Eurociudades, celebró los días 27 y 28 

de junio de 2016 su 14ª reunión en Praga; esta vez la reunión se centró en la accesibilidad y la 

discapacidad visual. 
Más 

 

 

 

 
 

 

Noticias internacionales 

Bélgique - Exposición BrailleTech en Bélgica: facilitando el día a día de las 
personas con discapacidad visual 

Del jueves 13 al sábado 15 de octubre Brailleliga/Ligue Braille organiza BrailleTech. Visite esta 

exposición y descubrirá una gran variedad de ayudas técnicas que facilitan el día a día de las 

personas con discapacidad visual. 
Más 

 

Escocia (RNIB) 
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Ken Reid de East Lothian, Escocia, ya ha recaudado en donaciones casi la mitad de las 7.500 

libras esterlinas que quiere recaudar para ayudar el Servicio del Libro Hablado de la RNIB. 
Más 

 

Países Bajos: encuesta “Temas prioritarios en investigación” 

La Asociación Visual de los Países Bajos participa en tres programas de investigación. 
Más 

 

 

 
 

 

Anuncios 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) da a conocer su Lista de Productos 
de Apoyo Prioritarios. 

El 24 de mayo de 2016, en el transcurso de la 69 Asamblea Mundial de la Salud, Saira Afzal 

Tarar y Margarita Guevara, Ministras de Salud de Paquistán y Ecuador respectivamente, dieron a 

conocer la Lista de la OMS de Productos de Apoyo Prioritarios, que supone el primer paso de la 

iniciativa GATE de la OMS para la mejora global del acceso de todos, en todas partes, a los 

productos de apoyo. 
Más 

 

 

 

 
 

 

A Fondo 

Describiendo la Audiodescripción 

Las personas ciegas y deficientes visuales, al igual que cualquier otra persona, también ven la 

televisión y utilizan una amplia gama de servicios de comunicación audiovisual. Sin embargo, 

para poder hacerlo necesitan, entre otras cosas, que estos servicios cuenten con audiodescripción. 
Más 
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